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Transcrición da epistola de Laxeiro, a Maruxa Seoane, a Luís Seoane do
08/04/1968
Madrid, 8-4-68
Queridos amigos Luis y Maruja:
Aquí me encuentro en los Madriles esperando el día de la inauguración de mi
muestra y poniéndole trajes a los cuadros que por cierto me costarán unos miles de
pesetas, porque los dichosos trajes conocidos por el género, bastidor, marco, casi
hasta a la altura del pantalón, chaqueta. Santullano después de ver algunos de los
cuadros y lo mismo el crítico que iba a hacer el prólogo en el catálogo están
contentísimos con la obra. Yo mismo, después de verlos con marco, me gustan un
poco más. Espero que todo salga bien y estoy contento por traerme el cuadro
grande. Aquí hace un frío que pela. Yo hasta ahora no tuve ningún resfriado y por el
momento me encuentro contento aquí. El día 21 de marzo llegué a Madrid y no hice
más que llegar me dieron la triste noticia que aquella mañana muriera Graciano
Macarrón, que, con todos los pequeños defectos, era una buena persona. Y ahora la

otra triste noticia; Antonio Beiras lo enterraron en Vigo el 2 de este mes, siempre es
así, las buenas personas que están haciendo algo útil para la Humanidad son las
que desaparecen, y además jóvenes, pero no pasa así a los parásitos estos viven
hasta que el aburrimiento los mata. Beiras falleció en Santiago, según noticias, el
entierro fue una inmensa manifestación de duelo. Si le quieres dar el pésame a la
mujer, aquí te mando la dirección. (Colegio Rosalía Castro, Vigo). No vi aún a
Marcial. Te manda saludos Isorna. He visto muy poca gente, después de la
inauguración veré más. Me preguntó por vosotros don Ful y os manda muchos
saludos. El Gijón, como siempre, las mismas caras con los mismos números. Bueno,
tan pronto esté el catálogo te lo remitiré y te tendré al tanto de lo que ocurra. Mi
muestra que se inaugura el 18 de este mes. Por Lala, sé que vosotros estáis
preparando tu exposición, la que será un éxito y así lo deseo. Ya sé que llamaréis a
Lala de vez en cuando. Esta lo necesita porque está un poco sola y triste. Las cosas
no salen como uno quiere, pero ya se arreglará. Para otra tendré más que decirte,
abrazos para los dos
Laxeiro
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Aviso legal do Consello da Cultura Galega
A difusión dixital deste epistolario e os seus contidos, textos e calquera creación intelectual existente nesta edición
están protexidos pola lexislación en materia de propiedade intelectual.
De conformidade co previsto na Lei orgánica 1/1982, do 5 de maio, sobre protección civil do dereito ao honor, á
intimidade persoal e familiar e á propia imaxe, quen entenda que os contidos deste epistolario poidan supor unha
intromisión ilexítima nos seus dereitos deberá poñelo en coñecemento do Consello da Cultura Galega a fin de adoptar,
de ser o caso, as medidas oportunas.
O acceso e uso da edición dixital do Epistolario implica o coñecemento e plena aceptación destas condicións.
Colección "Fondo Fundación Luís Seoane":
A difusión dixital deste epistolario realízase ao abeiro do convenio subscrito polo Consello da Cultura Galega e pola
Fundación Luís Seoane con data 4 de decembro de 2008, polo que ambas as dúas institucións comparten a súa
titularidade.
A Fundación Luís Seoane, como única depositaria do legado deste persoeiro galego, é a propietaria das cartas deste
epistolario, que está integrado tanto pola correspondencia recibida por Luís Seoane como pola remitida por el a outros
destinatarios.
Consultas e colaboracións:
Se posúes ou coñeces a existencia de fondos epistolares ou se consideras algunha suxestión sobre as cartas
agradecemos a túa colaboración en epistolarios@consellodacultura.gal ou no teléfono 981957208.

